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La nueva cocina 
Espacio libre



La cocina ha cambiado. Ya no es el lugar reservado únicamente para cocinar. La nueva cocina es un espacio libre, abierto y 

luminoso, para compartir, para disfrutar…  Un espacio multifuncional, que hace las veces de salón o incluso forma parte de 

él. Esa es la sencilla complejidad de la cocina, hallar el equilibrio entre la personalidad y la funcionalidad.

INCA te ofrece una gran variedad de muebles auxiliares de cocina para que puedas elegir el equilibrio entre estética y utilidad 

que necesitas en tu cocina. 

Multitud de combinaciones, de acabados y colores, hacen que nuestras colecciones te brinden y aumenten la posibilidad 

de personalizar tu espacio...

 ...tu Espacio libre.





mesas
Una parte de tu hogar que hace de salón o 

forma parte de él. Así es la nueva cocina. Un 

lugar que necesita calidez. Que necesita me-

sas con un diseño útil, calculado para optimi-

zar el espacio y combinado con un poco de 

sutileza y luminosidad. Mesas que se com-

plementen con el diseño y la funcionalidad 

de cualquiera de nuestras sillas. Siéntete libre 

para combinar. Para crear, con la ayuda de 

Inca, tu nueva cocina. Tu espacio libre...



córdoba



links tarifa 09
córdoba

córdoba

54

mesa de apertura extensible a un ala, en estraficado de alta presión color aluminio. 

El extensible es MDF lacado o barnizado para tapa o pata en madera.

cristal lacado o madera lacada o barnizada de 8 mm.

metálico revestido en cristal o madera de 4 mm lacada o barnizada.

metálicas cuadradas en color aluminio, cromo o madera lacada o barnizada.

acabados
tapa

bastidor

patas



milán



links tarifa

milán

11

milán

6

mesa extensible a dos alas en cristal de 8 mm y bastidor metálico.

cristal lacado de 8 mm.

metálico en color aluminio.

metálicas cuadradas en color aluminio.

acabados
tapa

bastidor

patas



zurich



links tarifa

zurich

13

zurich

6

mesa extensible a dos alas en cristal de 8 mm con guías automáticas.

cristal lacado de 8 mm.

metálico en color aluminio o cromo.

metálicas cuadradas en color aluminio o cromado.

acabados
tapa

bastidor

patas



túnez



links tarifa

túnez

15

túnez

7

mesa de cristal de 8 mm con un lateral extensible de fácil desplazamiento 

gracias a las ruedas incorporadas en las patas.

cristal lacado de 8 mm.

metálico en color aluminio.

metálicas cuadradas en color aluminio.

acabados
tapa

bastidor

patas



lisboa



links tarifa

lisboa

17

lisboa

7

mesa con extensible frontal de 40 cm estratificado en alto brillo color 

aluminio. Con cristal de 8 mm y bastidor revestido en cristal.

cristal lacado de 8 mm.

metálico en color aluminio revestido en cristal de 3 mm.

metálicas cuadradas en color aluminio o cromo.

acabados
tapa

bastidor

patas



génova



links tarifa

génova

19

génova

158

mesa con extensibles automáticos y cajón con freno. Cristal de 8 mm o 

de 3 mm sobre tablero de aglomerado de 16 mm y bastidor metálico, con 

posibilidad de tapa en Compac de 12 mm.

cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm, estratificado, lacado, barnizado 

o Compac.

metálico en color aluminio o revestido en madera lacada o barnizada o 

estratificada en alta presión.

metálicas cuadradas en color aluminio o cromo.

acabados
tapa

bastidor

patas



roma



links tarifa

roma

21

roma

11

mesa extensible a un ala con apertura frontal. Tapa de cristal de 8 mm 

lacado y bastidor metálico.

cristal de 8 mm lacado.

metálico en aluminio.

metálicas cuadradas en aluminio.

acabados
tapa

bastidor

patas



oporto



links tarifa

oporto

23

oporto

9

mesa extensible con cristal de 8 mm. Bastidor atrasado 10 cm para poder 

salvar un posible radiador. Pata metálica en color aluminio, cromada o de 

madera lacada o barnizada.

cristal de 8 mm lacado y extensible en estratificado de alta presión color 

aluminio.

metálico en color aluminio.

metálicas cuadradas en color aluminio, cromo o madera lacada o barni-

zada.

acabados
tapa

bastidor

patas



cuore



links tarifa

cuore

25

cuore

1410

mesa metálica extensible a un ala del mismo acabado que la tapa excepto 

si va con la tapa de cristal, el extensible irá en estratificado de alta presión 

color aluminio. Posibilidad de canto bicolor.

cristal de 8 mm lacado, cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm. Tablero en 

madera rechapada en haya lacada o barnizada y estratificada de alta presión.

metálico en color aluminio.

metálicas cuadradas en color aluminio.

acabados
tapa

bastidor

patas



praga



links tarifa

praga

27

praga

1410

mesa extensible de madera a un ala del mismo acabado que la tapa ex-

cepto si la tapa va en cristal, el extensible irá en estratificado de alta presión 

color aluminio. Posibilidad de canto bicolor.

estratificada de alta presión, lacada, barnizada o cristal de 8 mm y cristal 

de 3 mm sobre tablero de 16 mm.

madera lacada, barnizada o estratificado de alta presión.

madera lacadas, barnizadas o metálicas en blanco, color aluminio o 

cromo cuadradas.

acabados
tapa

bastidor

patas



munich



links tarifa

munich

29

munich

12

mesa extensible con dos extensibles automáticos de cristal de 3 mm sobre 

tablero de 16 mm.

cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm.

melamina color aluminio, lacado, barnizado o estratifi cado de alta presión.

metálicas cuadradas en color aluminio, blancas o cromadas.

acabados
tapa

bastidor

patas



malta



links tarifa

malta

31

malta

12

mesa extensible a dos alas en melamina color aluminio con tapa en cristal 

de 3 mm sobre tablero de 16 mm.

cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm y alas en melamina color aluminio.

melamina color aluminio.

metálicas cuadradas en aluminio, blanco o cromado.

acabados
tapa

bastidor

patas



cádiz



links tarifa

cádiz

33

cádiz

13

mesa extensible con sistema de apertura frontal. Tapa barnizda, lacada, 

estratificada en alta presión o cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm.

cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm. Acabado en laca, barniz o estratificado 

de alta presión.

melamina color aluminio, barnizado, lacado o estratificado de alta presión.

metálicas cuadradas en color cromo, blanco o aluminio.

acabados
tapa

bastidor

patas



cotos



links tarifa

cotos

35

cotos

13

mesa extensible a dos alas en cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm, 

barnizada, lacada o estratificada en alta presión. Con cajón.

cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm, banizado, lacado o estratificado en 

alta presión.

barnizado o lacado con cajón.

metálicas cuadradas en color aluminio, blanco o cromo.

acabados
tapa

bastidor

patas



oslo



links tarifa

oslo

37

oslo

17

mesa extensible a dos alas en cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm. Con 

bastidor metálico.

cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm, lacado, barnizado o estratificado de 

alta presión.

metálico en color aluminio o cromo.

metálicas cuadradas en color aluminio o cromo.

acabados
tapa

bastidor

patas



burdeos



links tarifa

burdeos

39

burdeos

169

mesa cuadrada extensible a dos alas con guías automáticas, con tapa 

en diferentes acabados. Bastidor en madera y pata cuadrada metálica o 

de madera.

cristal de 8 mm o de 3 mm sobre tablero de aglomerado de 16 mm, en estra-

tificado de alta presión y en chapa de haya lacada o barnizada.

madera lacada y barnizada o estratificado de alta presión.

metálicas cuadradas en aluminio y cromo o en madera lacada o barnizada.

acabados
tapa

bastidor

patas



saler



links tarifa

saler

41

saler

16

mesa extensible con tapa y alas en cristal 3 mm sobre tablero de 16 mm, 

lacado, barnizado o estratificado de alta presión.

cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm, lacado, barnizado o estratificado de 

alta presión.

madera con cajón, lacado o barnizado.

madera piramidal, lacadas o barnizadas.

acabados
tapa

bastidor

patas



nerja



links tarifa

nerja

43

nerja

1918

mesa extensible con guias automáticas. Bastidor con cajón y patas en 

madera o metal.

estratificado de alta presión, lacada o barnizada.

madera con cajón, lacado o barnizado.

metálicas cuadradas o cilíndricas en aluminio o cromo. Con posibilidad 

de patas cilíndricas de madera barnizadas o lacadas.

acabados
tapa

bastidor

patas



turín



links tarifa

turín

45

turín

20

mesa extensible con tapa en cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm, 

estratificada, barnizada o lacada

cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm, en estratificado de alta presión, 

barnizada o lacada.

madera con cajón, barnizado o lacado.

madera cuadradas con forma barnizada o lacada.

acabados
tapa

bastidor

patas



cuorefija



links tarifa

mesa fija rectangular con bastidor y patas metálicas en color aluminio.

Posibilidad de canto bicolor.

47
cuore

acabados

cuore fija

tapa

 bastidor

patas

21 22

cristal de 8 mm lacado o de 3 mm sobre tablero de 16 mm, tapa en haya 

rechapada en barniz o laca o estratificado alta presión. 

metálico en color aluminio.

metálicas cuadradas en color aluminio.



pragafija



links tarifa 49
praga

mesa fija rectangular con bastidor en MDF lacado o barnizado. Posibilidad 

de canto bicolor.

cristal de 8 mm lacado o de 3 mm sobre tablero de 16 mm, en haya 

rechapada en barniz, laca o estratificada en alta presión.

en madera barnizada, lacada o estratificado en alta presión.

metálicas cuadradas en color aluminio, blanco o cromo o de madera 

lacada o barnizada.

praga fija

acabados
tapa

bastidor

patas

21 22



burdeosfija



links tarifa 51
burdeos

mesa fija cuadrada con tapa en diferentes acabados. Bastidor en MDF y 

patas metálicas cuadradas con posibilidad de canto bicolor.

en cristal de 8 mm lacado o de 3 mm sobre tablero de 16 mm, en haya 

rechapada lacada, barnizada o estratificada en alta presión.

madera rechapada barnizada, lacada o en estratificada de alta presión.

metálicas cuadradas en color aluminio, blanco o cromo o de madera de 

haya barnizada o lacada. 

acabados

burdeos fija

tapas

bastidor

patas

23



berlin



links tarifa

berlín

mesa fija cuadrada o rectangular con pie central en acero inoxidable y 

tapa en diferentes acabados.

cristal lacado en 8 mm con cantos pulidos y esquinas redondeadas. 

Cristal lacado de 3 mm sobre tablero de 16 mm en MDF rechapado en 

haya barnizada, lacada o estratificado en alta presión. Posibilidad de canto 

bicolor.

Metálico cuadrado en acero inoxidable.

acabados

berlín

tapa

pie central

5324



niza
texas &



texas

niza

links tarifa

texas
niza

mesa alta fija circular con tapa en diferentes acabados y pie central redon-

do en cromo. Posibilidad de canto bicolor.

mesa fija circular con tapa en diferentes acabados y pie central redondo 

en acero inoxidable. Posibilidad de canto bicolor.

cristal de 8 mm lacado con canto pulido. Cristal de 3 mm sobre tablero 

de 16 mm en MDF rechapado en haya barnizada, lacada o estratificado 

en alta presión.

metálico redondo en cromo en el modelo Texas y acero inoxidable en el 

modelo Niza.

texas

niza

acabadosacabados
tapa

pie central

552524



duo



links tarifa

duo

mesa alta fija metálica, adaptable a cualquier altura de encimera con tapa 

en diferentes acabados.

duo

acabados

5725

cristal de 8 mm lacado con canto pulido y disponible en piedra de 12 mm.

metálicas cuadradas en color aluminio.

tapa

patas y soporte



lyon libro



links tarifa

lyon

mesa metálica de libro, con apertura por desplazamiento y tapa principal 

en cristal.

lyon libro 

5926

tapa principal en cristal de 3 mm sobre tablero melaminado de 16 mm e 

interior en melamina color aluminio o MDF rechapado en haya barnizado, 

lacado o estratifi cado de alta presión.

metálico en color aluminio.

metálica cuadrada en color aluminio.

acabadosacabados
tapa

bastidor

patas



munichlibro



links tarifa

munich

mesa metálica de libro con apertura de giro y tapa principal en cristal.

munich libro 

61 26

tapa principal en cristal de 3 mm sobre tablero de melamina de 16 mm. 

Tapas interiores lacadas, barnizadas o rechapadas en estratificado de alta 

presión.

melamina color aluminio, estatrificado en alta presión, lacado o barnizado.

metálica cuadrada en color aluminio, blanco o cromo.

acabadosacabados
tapa

bastidor

patas



turín libro



links tarifa

turín

63 27 

mesa de libro en madera rechapada de haya con apertura de giro. Basti-

dor con cajón y pata en madera con forma.

turín libro 

MDF rechapada en haya terminación barniz, laca o estratificado de alta 

presión.

MDF rechapado en haya barnizado o lacado. Con cajón.

madera cuadrada con forma, barnizadas o lacadas.

acabadosacabados
tapa

bastidor

patas



saler libro



links tarifa

saler

6527 

mesa de libro en madera rechapada de haya con apertura de giro. Basti-

dor con cajón y pata en madera con forma piramidal. 

saler libro 

MDF rechapado en haya terminación barniz, laca o estratificado de alta 

presión

MDF rechapado en haya barnizado o lacado con cajón.

madera piramidal barnizadas o lacadas.

acabadosacabados
tapa

bastidor

patas



salou



links tarifa

salou

6728 

mesa extensible a dos alas auxiliares, con bastidor metálico abatible en 

color aluminio o blanco.

salou

MDF aplacado en estratifi cado de alta presión o MDF lacado o barnizado.

abatible metálico en aluminio o blanco.

acabados
tapa

bastidor



marsella



links tarifa

marsella

6928 

mesa extensible a dos alas auxiliares, con bastidor metálico patas aba-

tibles en color aluminio. Posibilidad de introducir dos banquetas con la 

mesa cerrada en su interior.

marsella

en cristal lacado de 3 mm sobre tablero de 16 mm o tablero rechapado 

en estratificado en alta presión, con posibilidad de cantos bicolor.

metálico cuadrado en color aluminio.

acabados
tapa

bastidor





sillas
Te presentamos nuestra colección de sillas. 

La distinción y la belleza acompañados de la 

utilidad y el diseño. Descubre las alternativas 

que Inca te ofrece para combinar multitud de 

elegantes acabados y líneas actuales. Des-

cubre la libertad para combinar los materia-

les y la  comodidad, para definir la personali-

dad de la nueva cocina. Tu espacio libre...

sillabanqueta
sin respaldo

Leyenda símbolos:

banqueta
con respaldo

banqueta alta
con respaldo

banqueta alta
sin respaldo



colección

stylo

72
stylo

29 46 47

acabados
terminación en tubo cuadrado color aluminio, con 

posibilidad de asiento en skay, madera y cuero cosido.

compuesta de silla y banqueta baja con y sin respaldo.

links tarifa



colección

soria

73
soria

29 46

acabados
terminación en tubo cuadrado color aluminio, con 

posibilidad de asiento en skay, madera y cuero cosido.

compuesta de silla y banqueta baja con y sin respaldo.

links tarifa



74 30 45
aloha

compuesta de silla con respaldo 

metálico, cuero o madera y ban-

queta baja sin respaldo.

terminación en tubo cuadrado 

color aluminio o blanco. Con po-

sibilidad de asiento en skay, cuero 

cosido o madera y respaldo metá-

lico, madera lacada o barnizada o 

cuero.

colección

acabados

aloha

links tarifa



75 
sabamilos milos

chasis metálico de tubo cuadrado color aluminio y cro-

mo con posibilidad de asiento en skay, cuero cosido y 

madera lacada o barnizada.

acabados

saba

514431links tarifa

milos



76
rodas

chasis metálico de tubo cuadrado color aluminio y cro-

mo, con posibilidad de asiento tapizado en skay, cuero 

o madera lacada o barnizada, con asiento y respaldo 

en cuero o madera.

acabados

rodas

31 44 51

milos

links tarifa

milos milos



aloha

77
borneo

borneo

32 4545 52

colección

acabados
en color aluminio y cromo con respaldo en madera 

lacada o barnizada y posibilidad de asiento en skay, 

cuero cosido y madera.

compuesta por silla, banqueta alta y baja metálica. 

links tarifa

aloha



milos

78

chasis metálico con tubo cuadrado en color aluminio 

con posibilidad de asiento en skay, cuero cosido o 

madera.

acabados

elba

elba

32 44 51 links tarifa

milos milos



aloha

79
roma

chasis metálico con tubo cuadrado en color aluminio, 

con posibilidad de asiento en skay y cuero cosido.

acabados

roma

33 45links tarifa

aloha



laura



80 
laura

colección

acabados
estructura de tubo fino redondo con acabado 

aluminio o cromo. Posibilidad de asiento en cuero 

pegado o cuero cosido, madera lacada o barni-

zada o madera rechapada en melamina.

compuesta por silla y banqueta alta y baja.

4336 50links tarifa



82
cádiz

chasis metálico de tubo cuadrado en color alu-

minio, con posibilidad de asiento en skay, cuero 

cosido o madera.

acabados

cádiz

34 46

stylo

links tarifa

stylo



83 
altea

altea

5034 43

colección

acabados
tubo metálico cuadrado en color aluminio, con posibili-

dad de asiento en skay y madera lacada o barnizada. 

compuesta por silla, banqueta baja y alta con respaldo.

links tarifa



84
serena

chasis metálico de tubo cuadrado, en color aluminio 

con asiento y respaldo de una sola pieza, en cuero 

cosido o haya vaporizada barnizada o lacada.

acabados

serena

35 links tarifa



85
paola

paola
chasis metálico de tubo cuadrado en color aluminio, con asiento 

y respaldo de una sola pieza en cuero cosido o haya vaporizada 

barnizada o lacada.  

acabados

35links tarifa



86
erika

erika
chasis metálico de tubo cuadrado,  en color aluminio 

con asiento y respaldo en haya vaporizada barnizada o 

lacada.

acabados

36 links tarifa



aloha

87
parís

parís

45 514533

colección

acabados
tubo metálico cuadrado en color aluminio,  con posibi-

lidad de asiento en skay o cuero cosido.

compuesta por silla, banqueta baja y alta con respaldo.

links tarifa

aloha



links tarifa

colección

88
teide

teide

37 48

acabados
chasis de tubo redondo color aluminio o cromo. 

Posibilidad de asiento en skay, madera o cuero 

cosido.

compuesta por silla y banqueta baja con respaldo.



4737links tarifa

colección

49 89
valencia

valencia

52 53

nijar

nijar

acabados
chasis metálico de tubo redondo en color aluminio, 

blanco o cromo, con posibilidad de asiento en skay.

compuesta por silla y banqueta baja y alta metálica.

nijar nijar



90
jerez

jerez
chasis metálico con tubo redondo terminada en color 

aluminio o blanco. Posibilidad de asiento skay, madera 

lacada o barnizada o cuero cosido. 

acabados

38 links tarifa



91
nijar

nijar

5352484738

colección

acabados
chasis de tubo redondo de aluminio, blanco o cromo. 

Posibilidad de asiento en skay, madera lacada, barnizada 

o estratifi cado en alta presión.

compuesta por silla, banqueta baja y alta, con y sin respaldo.

links tarifa



92
bali

chasis apilable en polipropileno con terminación en 

blanco, rojo y negro.

acabados

bali

39 links tarifa



93
jade

chasis de tubo metálico fino redondo en cromo con terminación de 

asiento y respaldo en una sola pieza de metacrilato: blanco, verde, 

naranja y ahumado.

acabados

jade

39



94
atria

armazón en madera de haya barnizada o lacada con 

terminación de respaldo en madera o metálico color 

aluminio. Posibilidad de asiento en skay o madera 

lacada o barnizada.

acabados

atria

40 links tarifa



95
diseño

armazón en madera de haya lacada o barnizada con 

respaldo atamborado, asientos disponibles en skay o 

cuero con costura.

acabados

diseño

40links tarifa



97 42
capri

chasis en madera de haya barnizada o lacada, 

con patas en forma piramidal.

acabados

capri

links tarifa



97
domo

dama

banqueta hidráulica con pistón de gas, con asiento de 

metacrilato o lacado. Chasis en cromo.

acabados

domo&
dama

54links tarifa

dama



98 41 55
provenzal

provenzal
colección

acabados
chasis en madera de haya lacada o barniza-

da y asiento en skay.

compuesta por silla y banqueta baja. 

links tarifa



creta

5541 99
creta

silla con chasis en madera de haya lacada o barnizada 

y asiento en skay.

acabados

links tarifa

provenzal

provenzal



100
sierra

sierra

56 57

rincón

rinconera en chapa natural de haya, con terminación en barniz o laca. Nos permite diseñar 

nuestro propio rincón con las siguientes medidas: de 40, 60, 100 cm más rincón de 

60x60 cm incluyendo las patas para unir los módulos, que tienen un ancho de 2 cm. 

Podemos hacerla completamente lisa, con el asiento tapizado o con respaldo y asiento 

tapizado o almohadillado. Incluye cajonera en todos sus módulos excepto en el rincón.

links tarifa



101
cubic

cubic

57

rincón

rinconera en estratificado de alta presión con cajón de gran capacidad y 

apertura de trampón mediante pistón de gas con retenedor. Asiento de 

alta densidad tapizado en skay.

acabados

links tarifa





acabados
Tras una larga y esmerada selección de 

materiales, colores y texturas, INCA te 

presenta una serie de acabados para que 

elijas libremente la combinación que más se 

ajuste a tus gustos y necesidades.

Diseña tu espacio libre.



Guía de colores y materiales

1.Skay Michigan

2.Skay

1.1. Báltico

2.1. Frambuese

1.11. Melocotón 1.12. Acero

1.2. Chocolate

2.2. Burdeos

1.3. Kiwi

2.3. Morado

1.4. Colbatlo 1.5. Negro

4.Vinilo (Skay)

4.1. Rubin

4.11. Pistacho 4.13. Silver Tex4.12. Polaris 4.14. Perla 4.15. Ivory

4.2. Cobre 4.3. Beige 4.4. Mocca 4.5. Delff



1.8. Arena 1.9. Rojo 1.10. Amarillo1.6. Naranja 1.7. Blanco

3.Combi

3.1. Camel

4.8. Schwarz 4.9. Weiss 4.10. Plata

3.2. Naranja 3.3. Menta

4.6. Blue 4.7. Red



5.Estratifi cado

6.Laca

5.1. 73 MT

6.3. Blanco 6.4. Chocolate 6.5. Crema

5.11. Verde Kiwi MT

6.11. Azul

5.14. 581 BR

5.24. Fucsia BR

5.12. Naranja MT

6.12. Fucsia

5.15. Roble Gris BR

5.25. Morado BR

5.17. 9620 BR

5.27. Rojo Ferrari BR

5.13. Rojo Carmín MT

5.16. Aluminio BR

5.26. Burdeos BR

5.18. 9640 BR

5.28. Naranja BR

5.2. 581 MT 5.3. Cerezo Oscuro MT 5.4. 7857 MT 5.5. Wengué MT

6.1. Aluminio 6.2. Pistacho



5.29. Naranja Claro BR

5.8. 7787 MT 5.9. 17 MT 5.10. 71 MT

6.6. Morado

5.19. Moka BR

6.7. Burdeos

5.20. Negro BR 5.22. Violeta BR

6.8. Rojo 6.9. Negro 6.10. Naranja

5.21. Azul Espectro BR 5.23. Azul Celeste BR

5.30. Verde Pistacho BR 5.31. Beige BR 5.32. Blanco BR

5.6. 69 MT5.7. 72 MT



8.Cristal

9.Perfi l PVC

Solicitar muestras a nuestro equipo comercial.

8.1. Blanco Hielo

8.11. Rojo 8.12. Blanco 8.13. Morado

8.2. Pistacho 8.3. Crema 8.4. Naranja 8.5. Chocolate

7.Barniz

7.3. Cerezo Natural 7.4. Cerezo Oscuro 7.5. Wengué7.1. Nogal 7.2. Haya Miel

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben entenderse como una referéncia aproximada, pero no exacta de los mismos.



8.8. Negro 8.9. Burdeos 8.10. Azul8.6. Aluminio 8.7. Fucsia



mobiliario auxiliar de “cocina”

Polígono Industrial La Serna

C/ Galicia, 2.

45221 Esquivas. TOLEDO
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www.incamobiliario.com
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Espacio libre   


